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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700. 
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de 

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios del citado centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/servicio-
andaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
3566/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Agustín de Linares (Jaén). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PQN77Y.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de vi-

deocirugía y endoscopia.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: Hospital San Agustín de Linares 

(Jaén).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación. Valor estimado: 

142.997,95 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 

b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de 

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
3567/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +65NLDJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de 

resonancia magnética, mediante concierto.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de la Axarquía.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.316.960 €.
5. Garantías. Provisional: 6.584,80 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y código postal: Velez-Málaga (Málaga), 29740.
d) Teléfono: 951 067 051.
e) Telefax: 951 067 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64 y 68 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 3572/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart.
Tlfno.: 956 818 880. Fax: 956 818 890.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección obra, demolición y reconstrucción del 

puente de Las Lagunetas.
b) Número de expediente: Expte. 384/2009/G/11.
c) Lugar de ejecución: Benalup (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Urgente.
b) Tramitación del gasto: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe IVA excluido: 72.236,22 euros.
IVA: 11.557,80 euros.
Total: 83.794,02 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información. 
a) Lugar: Véase punto 1.

wwww.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del penúltimo día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción indicada en Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige el expediente.

8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o 
festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart. Cádiz II.
11071, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart. I.
Cádiz, 11071.
c) Fecha y hora: 
Apertura de la proposición técnica: Se publicará con una 

antelación de 48 horas en el perfil de contratante.
Apertura de la proposición económica: Se publicará con 

una antelación de 48 horas en el perfil de contratante.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 
como todos los demás gastos de difusión del mismo serán 
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

Cádiz, 25 de noviembre de 2009.- El Gerente, Federico 
Fernández Ruiz Henestrosa. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 3573/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart.
Tlfno.: 956 818 880. Fax: 956 818 890.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición y reconstrucción del Puente de las 

Lagunetas sobre el río Celemin.
b) Número de expediente: Expte. 382/2009/G/11.


